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I. INTRODUCCIÓN
A. ¿Qué importancia tiene para ti la muerte de Cristo?
B. ¿Qué significado tuvo la muerte de Cristo?
C. La lección presenta cuatro significados de la muerte de Cristo.

II. SIGNIFICADOS DE LA MUERTE DE CRISTO

1. Cristo nació para morir por nuestros pecados

a. ¿Cuál es el mensaje de Simeón?
 Lucas 2:34,35  “Éste [niño] está puesto para caída y para levantamiento de

muchos en Israel [...]. Y una espada traspasará tu misma alma”.
 La palabra para espada, en el griego, significa un instrumento enorme, del tipo

que llevaba Goliat, destinada a atravesar el corazón de María; una predicción de
la agonía que ella experimentaría en la Cruz. “Estas misteriosas palabras de Si-
meón tuvieron que haber penetrado en la mente de María como un sombrío y es-
tremecedor presagio de lo que sucedería” (Comentario Bíblico Adventista, tomo
5, p. 688).

b. ¿Por qué Cristo nació para morir?
 Mateo 16:21 Para padecer, ser muerto y resucitar al tercer día.
 Marcos 10:45 Servir y dar su vida en rescate por muchos.
 Lucas 18:33 Le matarán mas al tercer día resucitará.

2. Lo que sucedió cuando Cristo murió.

a. ¿Qué sucedió durante la muerte de Cristo?
 Mateo 27:29 Pusieron una corona de espina en la cabeza.
 Mateo 27:30 Le escupieron y le herían la cabeza.
 Mateo 27:45 Se hicieron tinieblas.
 Mateo 27:46 Clamó: “¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has desamparado?”
 Mateo 27:51 El velo del templo se rompió en dos de arriba abajo.
 Mateo 27:52 Se abrieron los sepulcros y muchos santos resucitaron.

b. ¿Cómo te sientes al pensar que Cristo murió por ti?



3. Lo que se logro con la muerte de Cristo

a. ¿Qué se logro con la muerte de Cristo?

 Se ofreció en sacrificio en nuestro lugar. El concepto de sacrificio, ofrenda,
sustituto: Efesios 5:2: Cristo “se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda
[prósfora] y sacrificio [thusían] a Dios en olor fragante”. Hebreos 9:26. la de la
muerte vicaria, la muerte en nuestro lugar, la muerte como nuestro sustituto. El
sufrimiento vicario es el sufrimiento soportado por una persona en lugar de otra.
En 1 Corintios 15:3, Pablo dice que “Cristo murió por nuestros pecados”; Roma-
nos 5:8 dice que “siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”; y en 1 Pedro
2:24 dice que Cristo llevó “él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el ma-
dero”.

 Pagó el precio de nuestro rescate. El concepto de rescate: La palabra rescate
deriva del término griego lútron; la idea básica que transmite es la de un pago por
algo entregado. En el griego clásico, el término se usaba a menudo en relación
con la redención de esclavos y de prisioneros de guerra. Mateo 20:28 (comparar
con Marcos 10:45): Jesús vino “para dar su vida en rescate [lútron] por muchos”.
(Aquí, “muchos”, de paso, significa “todos”).

 Jesús nos puso en paz con Dios. El concepto de propiciación. Hebreos 2:17,
donde habla de que Cristo vino “para expiar los pecados del pueblo”. “Propicia-
ción”, o “expiación”, tiene el sentido de pacificar a alguien. por medio de la muer-
te de Jesús, Dios “expía”, “cubre”, “borra” nuestro pecado. Cualquier idea de
apaciguamiento humano de Dios sería completamente extraña a los escritores
del Nuevo Testamento. En cambio, ellos querían enfatizar que la raza humana
entera, amenazada por la justa ira de Dios por causa del pecado, fue rescatada
por la muerte de Jesús. Jesús llegó a ser nuestro hilastérion, cubriéndonos de la
ira de Dios (ver Hebreos 9:5).


 Jesús nos reconcilio con Dios. La reconciliación habla de la restauración de la

armonía entre nosotros y Dios, la recuperación de la integridad. Y aquí hay un
punto crítico para notar: Dios fue el que tomó la iniciativa (Romanos 5:8-11).
“Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo” (2 Corintios 5:19). Por
causa del pecado, todo el mundo estuvo condenado ante un Dios justo; por cau-
sa de la Cruz, nuestra situación ante Dios cambió. Y, por eso, todos los que van
a Jesús, por la fe, tienen la certeza de la vida eterna.

b. ¿Por qué es importante que aceptes a Jesús como tu salvador?

4. El porque necesitamos a Jesús.

a. ¿Por qué necesitamos a Jesús?
 Romanos 3:10 No hay justo ni aun uno.
 Romanos 3:23 Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
 Romanos 15:3 Cristo fue muerto por nuestros pecados.



 “Los santos y los ángeles verán el significado de la muerte de Cristo. Los hom-
bres caídos no podrían tener un hogar en el paraíso de Dios sin el Cordero que
fue muerto desde la fundación del mundo. [...] Los ángeles atribuyen honor y glo-
ria a Cristo, pues aun ellos no están seguros a menos que contemplen los sufri-
mientos del Hijo de Dios. Los ángeles del cielo están protegidos contra la apos-
tasía por medio de la eficacia de la Cruz. Sin la Cruz, no estarían más seguros
contra el mal de lo que estuvieron los ángeles antes de la caída de Satanás. La
perfección angelical fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el
Edén, el paraíso de la bienaventuranza. Todos los que deseen seguridad en la
tierra o en el cielo deben acudir al Cordero de Dios. El plan de salvación, al po-
ner de manifiesto la justicia y el amor de Dios, proporciona una salvaguardia
eterna contra la apostasía en los mundos que no cayeron, así como también pa-
ra aquellos [personas] que serán redimidos por la sangre del Cordero”.-
“Comentarios de Elena G. de White” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, pp.
1106, 1107).

 Gálatas 6:14 “Lejos este de mi gloriarme sino en la cruz de Cristo”.

III. CONCLUSIÓN

A. ¿Cuál fue el significado de la muerte de Cristo
B. ¿Cuántos agradecemos porque Cristo murió para perdón de nuestros pecados
C. Oración


